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PIB al I Trimestre 2015: 9,163 
millones (5.9% superior al 2014) 

Capital: Ciudad de Panamá 

Área: 75,517 km² 

Población: 3,975,404 (a julio 2015) 

División Política: 10 Provincias y  
5 Comarcas Indígenas 

Moneda: Dólar Americano desde 
1904. Inflación a Julio 2015: 1.0% 

Información General de Panamá 

Idiomas: Castellano (oficial), Inglés 
(comercial) 



El desempeño económico de Panamá en los 
últimos 6 años ha propiciado el desarrollo de 
múltiples oportunidades de negocios que van 
de la mano de una política gubernamental de 
incentivos a la inversión extranjera. 
 
Al I Trimestre de  2015 se registró una IED de 
US$ 1,705.8 millones, lo que representa un 
32.2% más que el mismo periodo del año 2014. 

Desempeño de la Economía Panameña 



Indicadores Resultados  

Inversión Extranjera Directa y Transferencia de 
Tecnología 

6to lugar 

Calidad de la Infraestructura Aeroportuaria 6to lugar 

Calidad de Infraestructura Portuaria 7mo lugar 

Impacto de las Normas de los negocios en la IED 9no lugar 

Solvencia de los Bancos 11mo lugar 

Acceso al Crédito 13ro lugar 

Disponibilidad de Servicios Financieros 16to lugar 

Posición General WE 2015-2016 50 a nivel del 
mundo  

Resultados de Panamá en el Reporte de Competitividad 

Global 2015 - 2016 





 Actualmente Panamá se encuentra en la posición 14.  
 Para los próximos 10 años, nuestra tasa de crecimiento podría incrementar un 

6%, y en ese caso podríamos ocupar la posición 9. 
 



 La Inversión Extranjera en Panamá 

Impacto de las Normas de los negocios en la IED: Noveno Lugar 
Fuente: Índice de Competitividad Global 2015-2016 / Foro Económico Mundial  

IED por sector Económico  IED (Millones 
US$) 

% del total 

Comercio al por mayor y al 
por menor 

9,696.6 30.2% 

Actividades Financieras y 
Seguros 

8,167.1 25.5% 

Transporte, 
Almacenamiento y Correo 

2,957.6 9.2% 

Información y Comunicación 2,482.4 7.7% 

Suministro de Electricidad, 
Gas y Agua 

2,294.1 7.1% 

Industrias Manufactureras 2,078.8 6.5% 

Resto de sectores 4,396.6 13.7% 

IED HISTÓRICA AL 
31/12/2013 

32,073.2 100% 



Fiscales Laborales 

Migratorios Aduaneros 

Leyes de Incentivo y Zonas Económicas Especiales 

Panamá ofrece un amplio margen de leyes con 
incentivos orientados a diversos sectores 
económicos. 



• Posición Geográfica Estratégica 
• Histórico Hub de Tránsito 
• 80% de la economía la sustenta el sector servicios  

Panamá ofrece acceso directo a un mercado de 

más de 3.5 billones de personas 

 



Conectividad Aérea de Panamá  
 Desde Tocumen Internacional se conecta con 

80 destinos directos a 34 países del mundo y 
operan 21 aerolíneas de pasajeros y 14 de 
carga. 

 
 295 vuelos diarios maneja Tocumen 

Internacional. Más del 90% son de pasajeros. 
 
 En 2014 Tocumen Internacional recibió un 

total de 8.5 millones pasajeros (9.7% 
superior a  2013). 

 
 Panamá ocupa el primer lugar en 

Latinoamérica como el mercado con mayor 
número de destinos.  
 

 Copa Airlines (NYSE:CPA) y Boeing (NYSE: BA) 
anunciaron la orden de 61 aeronaves 737 
MAX 8 y 9. El valor total del acuerdo es de 
$6.6 mil millones de dólares, convirtiéndose 
en la transacción monetaria más grande 
entre una empresa panameña y una 
estadounidense. 

Suramérica, 

45.2%

Norteamérica, 

25.4%

Centro 
América, 

12.6%

El Caribe, 
15.3%

Europa, 1.5%

Distribución Porcentual de las frecuencias 
Semanales de vuelos desde Tocumen PTY 



 La ampliación del Canal de Panamá consiste 
en la construcción de dos complejos de 
esclusas de tres niveles cada una con tres 
tinas de reutilización de agua por nivel, una 
en el lado Pacífico y otra en el lado Atlántico. 

 

 Este programa conlleva también el ensanche 
y profundización de los cauces de navegación 
existentes del Lago Gatún y de las entradas 
del mar del Pacífico y del Atlántico, así como 
la profundización del Corte Culebra. 

 

 Las nuevas esclusas del Canal de Panamá 
permitirán el paso de entre 10 y 12 buques 
diariamente, adicionales a los 40 tránsitos 
diarios del Canal actual, dependiendo de la 
mezcla de buques. 

 

Ampliación del Canal de Panamá 



 El sector TIC generó ingresos por el orden de US$ 
957 millones, representando el 3% del PIB. 

 La orientación de empresas regionales han visto a 
Panamá como un mercado de prueba para 
lanzamiento de nuevos productos y servicios por 
el alto nivel de consumo de tecnología en el país. 

 Por su posición geográfica y estar lejos de zonas 
de terremotos y huracanes, Panamá se posiciona 
como sitio ideal para invertir en data centers para 
empresas TIC. 

 CAPATEC, y SENACYT están desarrollando un 
programa de capacitación de 25,000 estudiantes 
en carreras relacionadas al sector, llamado TIC 
2018.  

Inversión Extranjera Directa y Transferencia de Tecnología: Sexto Lugar 
Fuente: Índice de Competitividad Global 2015-2016 / Foro Económico Mundial   

 

Tecnología de Información y Comunicación 
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